
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD (SIMPLIFICADO) 

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA APLICACIÓN 

“CovidRadarMx” 

Secretaria de Salud es el responsable del tratamiento de la información que se genere 

por medio de la aplicación “CovidRadarMx”, la cual no contempla el uso de datos personales, 

no obstante, cualquier cambio al respecto, se hará de manera informada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Nuevo León, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad del tratamiento   

La información generada y obtenida, será tratada únicamente con la finalidad de disminuir 

la propagación de contagios por la pandemia SARS-COV2 (COVID-19), alertar a la población 

de la pandemia que vive actualmente el Estado de Nuevo León, y así prevenir la propagación 

del mismo. 

A través de notificaciones sistemáticas y anónimas, a todas aquellas personas que cuenten 

con la aplicación CovidRadarMx, y hayan estado en contacto reciente de forma directa 

(familiares, amistades, conocidos) e indirecta (personas al azar en supermercados, 

farmacias, oficinas, elevadores, entre otros lugares públicos) con algún dispositivo de quien 

haya dado positivo en la prueba y cuente con la aplicación CovidRadarMx.   

Es importante mencionar que dentro de la aplicación “CovidRadarMx” no se agrega ningún 

dato personal, debido a que se cuenta con la opción para mostrar un código alfanumérico 

el cual también es generado de forma aleatoria y es único para cada dispositivo.  

El código se muestra tanto de forma de texto como en código de barras bidimensional (QR), 

siendo este código el único dato que se registra en la aplicación y con este dato se formará 

la trazabilidad de contactos o exposición.  

En ningún momento la aplicación  indicará quien es la persona que resultó infectada ni el 

momento del contacto ya que la aplicación no recolecta los datos de las personas infectadas, 

ni al momento del contacto. 

Transferencia de datos personales.  

No se realizarán transferencias de datos personales sin previo consentimiento del titular de 

los datos personales, salvo todas aquellas que encuadren dentro de los supuestos 

establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo León, siempre y cuando estas se encuentren debidamente fundadas y 

motivadas.  



 

 

Mecanismos y medios disponibles para ejercer derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (ARCO)  

Se le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición (ARCO) de sus datos personales, mediante la presentación de la solicitud 

respectiva, a través del vínculo electrónico en http://nl.infomex.org.mx/ ó ante la Unidad de 

Transparencia de la Dirección de Contraloría Interna, en el piso 8° de la Torre Administrativa 

ubicada en Washington No. 2000 Ote. Colonia Obrera Monterrey, Nuevo León. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

unidad.transparencia@saludnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 20-33-27-77. 

Sitio donde podrá encontrar el Aviso de Privacidad Integral  

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral puede acceder a la siguiente página 

de internet http://saludnl.gob.mx/drupal/aviso-de-privacidad; en la aplicación 

“CovidRadarMx” o de manera presencial en nuestras instalaciones. 

En el caso de que exista un cambio en este  aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del sitio de internet http://saludnl.gob.mx/drupal/aviso-de-

privacidad, de la aplicación “CovidRadarMx” ó bien de manera presencial en nuestras 

instalaciones.   
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